
ATLAS DE AMENAZA SISMICA DE COLOMBIA

Diciembre 12 de 1979

Frente a la ciudad de Tumaco registrado en la ciudad de Bogotá a las 3h:00’:33.5”
de la madrugada (hora local). Su fuerza se hizo sentir en toda la nación, lo mismo
que en Ecuador, Panamá, y el oeste de Venezuela hasta Caracas.  Aunque tuvo su
epicentro también en el mar fuera de la costa, sin embargo causó severos daños y
numerosas víctimas en el sector costero de Nariño y parte del Cauca, sobre todo por
las varias olas que lo siguieron.
Sus coordenadas son: 1.6N x 79.4W; Profundidad: 33 kilómetros; Magnitud: 7.9?
Escala Richter.

Daños materiales a lo largo de la costa desde Tumaco (Nariño) hasta Guapi (Cauca)
fueron sumamente graves y en algunos casos catastróficos, pues poblaciones como
San Juan de la costa, fueron totalmente barridas o arruinadas. La mayoría de las
víctimas fue causada por el maremoto, que sobrevino a los pocos minutos. Hacia el
interior los daños fueron considerablemente menores.
Entre las poblaciones severamente perjudicadas están Tumaco, San Juan de la
Costa, El Charco, Mosquera, Cuerval, Currupí, Vuelta Larga y Sequihonda.
En Tumaco en total fueron destruidas y averiadas 1.146 viviendas, y además tuvo 36
muertos, un centenar de heridos y 115 desaparecidos. El total de pérdidas humanas
se acerca a 600.

Otros efectos y fenómenos: 1) Ese terremoto produjo un Tsunami formado por varias
olas marinas, que causaron mayores daños que las mismas vibraciones sísmicas en
las poblaciones costeras desde Tumaco hasta Guapí. En san Juan de la Costa (pag.
47), teniendo en cuenta que la marea estaba baja a esa hora, y que el agua pasó a
unos dos metros de altura sobre la isla, podemos concluir 2m+3m (o tal vez 4) que es
lo que sube la marea, nos da una altura de 5 a 6m de la ola. Pasada esa ola vino
enseguida otro temblor de una intensidad, que yo calculo en VII y a 2minutos se vino
otra vez el mar con una altura de agua superior a la anterior por lo menos de 1m que
acabó con lo que quedaba del pueblo.
2) Efectos geológicos: solifluxión, agrietamientos y hundimientos.
3) Esa misma noche nació en el Caribe una pequeña isla de 30m de longitud, 5m de
ancho y 7m de altura a uno 300m de la costa de Punta Canoa, distante 40 km de
Cartagena y 1.110 km de Tumaco.
Terremotos Colombianos noviembre 23 y diciembre 12 de 1979,J. E. Ramírez y R.
Goberna, 1980.    Informe, Instituto Geofísico de los Andes, 4.  Titulo del tema y
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